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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Un policía de Coahuila muerto 
y otros seis heridos fue el saldo 
que dejó un enfrentamiento en 
la carretera Ribereña, en los lí-
mites de Nuevo León y Tamau-
lipas, luego de que los oficiales 
repelieron un ataque de civiles 
armados que pretendían ingre-
sar al estado y a quienes persi-
guieron desde el municipio de 
Hidalgo.

El incidente inició a las 17:10 
horas, luego de que en un pa-
trullaje elementos de la Policía 
de Acción y Reacción ordena-
ron detenerse a sujetos arma-
dos a bordo de un vehículo.

Tras ignorar la orden, los ofi-
ciales comenzaron una perse-
cución hasta Colombia, Nuevo 
León y kilómetros más adelan-
te, a la altura de una empresa 
de transporte, ya en territorio 
de Tamaulipas, eran esperados 
por más civiles armados donde 
se dio un enfrentamiento.

El grupo delincuencial hu-
yó del lugar a la altura del kiló-
metro 20 del tramo Nuevo Lare-
do-Piedras Negras, y luego del 
hecho la Secretaría de Seguri-
dad confirmó que siete oficia-
les resultaron heridos, algunos 
de gravedad que fueron trasla-
dados a Piedras Negras y des-
pués a hospitales de Saltillo.

Alrededor de las 9 de la no-
che se confirmó que el oficial 
Luis “N”, quien fue policía en 
Piedras Negras y que era origi-
nario de Castaños, perdió la vi-
da por las lesiones sufridas.

En redes sociales y grupos de 

WhatsApp circularon audios de 
los oficiales estatales en don-
de señalaban que fueron ata-
cados y que estaban a la espe-
ra de ayuda, además de que se 
mencionaba que varios de ellos 
estaban heridos.

ARMANDO VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Agentes de la Policía de Inves-
tigación Criminal en coordina-
ción con autoridades estatales 
realizaron la detención de un 
sujeto presuntamente encar-
gado de un grupo de los lla-
mados “halcones” o facilitado-
res delictivos.

Luego de este arresto, se 
realizaron operativos en va-
rios sectores de la ciudad y se 
logró ubicar al menos a 20 de 
los llamados “punteros”, que 
estaban distribuidos en dis-
tintos puntos de Piedras Ne-
gras.

El presunto encargado de 
nombre Carlos “N”, fue turna-
do ante el juez penal por faci-
litación delictiva y lo que le re-
sulte.

Al detenido se le encontra-
ron diversos objetos del deli-
to como ponchallantas y droga.

El resto de los detenidos, 
además de otros que presun-
tamente lograron evadirse, ya 
se ha solicitado su vinculación 
a proceso.

z Se hizo un operativo donde arrestaron a más de 20 “halcones” o “punteros”.

z En un avión fueron enviados a Saltillo los policías estatales que resultaron heridos de gravedad.

z Policías custodiaron las instalaciones del aeropuerto de Piedras Negras.Se amparan 
para que sus 
hijos no asistan 
a clases
JESÚS CASTRO | DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Padres de familia, cuyos hijos 
menores de 12 años no fueron 
vacunados contra el Covid-19, 
presentaron amparos y les fue-
ron concedidos, para que los ni-
ños no sean obligados a acudir 
a clases presenciales.

Dado que el Gobierno fede-
ral no incluyó a los menores de 
12 años en la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación, pero sí re-
gresó a ese sector de la sociedad 
a clases presenciales, ahora pa-
dres de familia están recurrien-
do a los amparos para que sus 
hijos no sean obligados a acu-
dir a las aulas.

Fue nuevamente en el Juz-
gado Primero de Distrito, con 
sede en Saltillo, a donde lle-
garon alrededor de 35 am-
paros en ese sentido, solici-
tando ampararse contra: “La 
omisión de aplicar de mane-
ra congruente con el mandato 
presidencial, de acudir a cla-
ses presenciales llueve, truene 
o relampaguee, a partir del 30 
de agosto de este año, la po-
lítica nacional de vacunación 
contra el virus SARS-Cov-2 pa-
ra la prevención de la Covid-19 
en México”.

z Temen por salud de menores no 
vacunados.

Matan a un policía
y hieren a otros 6

EN LA CARRETERA RIBEREÑA

Persiguen a civiles armados que pretendían 
ingresar a Coahuila

Delincuentes se desplazaban en varias camionetas 
con blindaje artesanal

Refuerzan 
patrullajes
z Tras el incidente, la segu-
ridad y patrullajes se refor-
zó en toda la zona norte del 
estado, en cada municipio y 
carreteras con patrullajes de 
policías estatales y de la Fis-
calía, además de elementos 
de la Sedena.

z En el aeropuerto de Pie-
dras Negras se observaron 
ambulancias y patrullas que 
blindaron el lugar, pues lle-
gó un avión en el que fue-
ron trasladados los oficiales 
heridos.

Inicia vacunación contra la influenza  n 1C
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Hoy todos los indicadores de
Coahuila son positivos: MARS
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Capturan en operativos
a más de 20 ‘halcones’

La Policía lo 
mató: Padre
de Octavio
El papá dijo que el arma 
era de su hijo, pero que 
el tiro que le entró no 
era de ese calibre

Flash

Investigan
en México 
red de lavado 
Maduro
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¡BRAVOS VUELVEN 
A GANAR LA
SERIE MUNDIAL!
Atlanta derroto 7-0 a los Houston Astros 
en el sexto juego de la Serie Mundial para 
coronarse campeones de Grandes Ligas por 
primera vez desde 1995

Deportes


